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• Consultor Senior en eHealth con más de 30 años de experiencia, en 

proyectos nacionales e internacionales 
 

• 100% de mi tiempo dedicado a I+D+i 
 

• Creando sistemas y tecnologías que actualmente no existen 
 

• Ámbitos: 
 

• Representación de conocimiento mediante ontologías 

• Clinical decision support systems (CDSS) 

• Diseño de sistemas de información clínicos 

• Diseño de experiencias clínicas de usuario 

• Telemedicina 

 

• Cuadro de Honor de «Diario Médico» 2010 

 

• Miembro del colectivo “Tu vida sin dolor” 

 

• Miembro del chapter Health 2.0 BCN 

 

• Social Media Ambassador de HIMSS 

 

• Participo como paciente en el ensayo clínico “Salud Conectada” de 

Sanitas 
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Teleconsulta en España, un camino que no ha sido fácil 

La resistencia al cambio existe: algunos grupos profesionales cuestionan la utilidad de la 

teleconsulta: 

 
• No acorta el tiempo de consulta. 

 

• No acorta el tiempo de espera. 

 

• Puede incrementar la demanda - Elimina la inconveniencia de salir de casa. 

 

• Desciende la calidad de la asistencia. 

 

• Puede incrementar los conflictos en la sala de espera. 

 

• No aumenta la accesibilidad de la población que más la necesita. 

 

• … 
Fuente: https://www.redaccionmedica.com/opinion/la-videoconferencia-en-atencion-primaria-solucion-o-problema--6284 



La situación de partida que ha hecho posible las teleconsultas en España 

Legislación 

- REGLAMENTO (UE) 

2016/679 relativo a la 

protección de las personas 

físicas en lo que respecta al 

tratamiento de datos 

personales 

y a la libre circulación de 

estos datos (RGPD) 

 

- Ley Orgánica 3/2018 de 

Protección de Datos 

Personales y garantía de los 

derechos digitales  

 

- Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 

 

- Recomendaciones sin 

efecto legal, debido a la falta 

de armonización entre 

CCAA: 

 
• Consejo médico. 

• Segundas opiniones.  

• Visitas sucesivas. 

Relevancia de la 

medicina privada  

( ≈25% ) 

 
- Oportunidad de diferenciación 

 

- Caso Sanitas Blua 

 

Digitalización de la 

sociedad 

 
- Todo ya es digital y móvil. 

 

- La demanda siempre está 

ahí. 

 

Servicios telefónicos 

preexistentes 

 
- Evolución lógica hacia  

  una estrategia omnicanal 

 

Tecnologías para aplicaciones con comunicaciones en tiempo real 

     
                                  

             Salud Digital en España 
 EMR / Receta electrónica 

 Cita online /  Portal del paciente 

Interoperabilidad entre CCAA 



Sanitas ha apostado claramente por la videoconsulta 

La videoconsulta se presenta como un gran avance en el ámbito 

sanitario, ya que permite eliminar las barreras espaciotemporales 

entre el médico y el paciente en una sociedad donde este es cada vez 

más digital y dispone de menos tiempo para el cuidado de la salud: un 

61% de los encuestados no acude a consulta por este motivo.. 

https://corporativo.sanitas.es/videoconsulta-el-presente-y-futuro-en-salud-digital/ 



Todas las aseguradoras médicas han seguido los pasos de Sanitas 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/02/20/companias/1550666988_173977.html 
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 Retos saludables 

 Gamificación 

 Videos 
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 Retos saludables 

 Gamificación 

 Videos 

https://server.bdnplus.com/portalsalud33/
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Asepeyo Smart WoundsCam  
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 El Paciente 
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Muchas gracias “ ” 

Costaisa Group 

 

@CostaisaGroup 

 

Costaisa Group 

 

hola@costaisagroup.com 

 

Av. Riera de Cassoles, 61, 08012 Barcelona - Pau Alcover,33, 08017 Barcelona - Edgar Neville,6, 28020 Madrid 

Rafael Pardo 

Mail: rpardo@costaisa.com 

Twitter: @rpardo1 


